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La vida en la Universidad de Hiroshima

〇Facilidades de alojamiento para estudiantes internacionales
La universidad cuenta con dormitorios de estudiantes (International House, Residencia de Estudiantes Ikenoue), pero como el número de
habitaciones es limitado, la mitad de los estudiantes internacionales vive en apartamentos privados.

Situación del alojamiento de los estudiantes internacionales de la Universidad de Hiroshima (1 de mayo de 2016)
Número de estudiantes internacionales: 1, 191 estudiantes
① En los dormitorios de estudiantes de la Universidad de Hiroshima: 259 estudiantes
En el International House: 66 estudiantes
En la Residencia de Estudiantes Ikenoue:
② En alojamientos públicos para estudiantes: 193 estudiantes
Sun Square Higashi-Hiroshima: 112 estudiantes
Hiroshima City International House: 46 estudiantes
Viviendas prefecturales y municipales (Hiroshima, Higashi Hiroshima, Mihara): 14 estudiantes
Hiroshima International Plaza: 21 estudiantes
③ Dormitorios de estudiantes en general de la Universidad de Hiroshima: 170 estudiantes
（En la Residencia de Estudiantes Ikenoue de la Universidad de Hiroshima: 170 estudiantes）
④ Residencias, apartamentos privados: 561 estudiantes
（１）Para el alojamiento de los estudiantes de la Universidad de Hiroshima, la universidad cuenta con dos tipos de dormitorios de estudiantes, el
International House y la Residencia de Estudiantes Ikenoue, a los cuales pueden solicitar una plaza los estudiantes de la Universidad de
Hiroshima, y los estudiantes internacionales que hayan aprobado el ingreso antes de la fecha de residencia. Los que desean solicitar una plaza
antes de ingresar, deben consultar con el profesor guía. El número de plazas varía según la época.

International House de la Universidad de Hiroshima (Higashi Hiroshima-shi, Kagamiyama 2-457)
Establecido por la Universidad de Hiroshima con el fin de ofrecer alojamiento para estudiantes internacionales, y junto con ello promover el
intercambio internacional.
Habitación individual (Edificio A)
Tipo

Habitación familiar (Edificio B)

1 ambiente estilo occidental (13.3 ㎡)

Capacidad

60 habitaciones

Costo

5, 900 JPY/mes

Gastos
comunes

2, 500 JPY/mes

Muebles y
accesorios

Habitación matrimonial (Edificio B)

baño, cama, armario, estantería, mesa, baño, cama, armario, estantería, mesa,
silla, alacena, aire acondicionado,
silla, alacena, aire acondicionado,
nevera, etc.
muebles de recibidor, vajilla, lavadora,
nevera, etc.
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baño, cama, armario, estantería, mesa,
silla, alacena, aire acondicionado,
juegos de living, vajilla, lavadora,
litera, escritorio infantil, nevera, etc.

Residencia de Estudiantes Ikenoue (Higashi Hiroshima-shi, Kagamiyama 2-812-62)
Establecida por la Universidad de Hiroshima para ofrecer un alojamiento adecuado para la vida de los estudiantes, permite asimismo
experimentar la vida corriente de los residentes del lugar. Para profundizar el conocimiento mutuo y promover el intercambio internacional,
los estudiantes internacionales viven junto con los estudiantes japoneses.
Dormitorio masculino
Tipo A
Tipo
Capacidad

Costo
Electricidad,
gas, agua
Gastos
comunes
Muebles y
accesorios

Instalaciones
compartidas

Dormitorio masculino
Tipo B

Dormitorio para estudiantes
nuevos Tipo C

Dormitorio femenino
Tipo D

habitación individual
estilo occidental (10 ㎡)
292 habitaciones
(42 habitaciones para
estudiantes internacionales)

7, 500 JPY/mes
unos 10, 000 JPY/mes
1, 400 JPY/mes
cama (con estantería),
cama, mesa, silla, estantería ,
mesa, silla, gabinete , aire aire acondicionado, lavabo e
acondicionado,
inodoro, etc.
kitchenette, etc.
sala, lavadero, baño,
servicios

salón,
sala,
lavadero,
refectorio, baño (uno en cada
piso)

cama, mesa, silla, aire
acondicionado,
lavabo e inodoro, kitchenette,
etc.

c a m a , mesa, silla ,
estantería, aire
acondicionado, lavabo e
inodoro, etc.

sala, lavadero

salón, sala, lavadero,
refectorio, baño (uno en
cada piso)

（２）Alojamientos públicos fuera de la Universidad de Hiroshima

Sun Square Higashi-Hiroshima (Higashi Hiroshima-shi, Saijonishihonmachi 28-6)
Fue construido en cooperación con la Prefectura de Hiroshima, la Ciudad de Higashi Hiroshima, y la Corporación de Suministro de
Viviendas de la Prefectura de Hiroshima, con el fin de ofrecer un ambiente confortable para la vida de los estudiantes internacionales, y junto
con ello, un lugar de intercambio con los estudiantes japoneses y los residentes del lugar. Los estudiantes internacionales de las facultades, de
los cursos de posgrado, y los estudiantes de investigación pueden solicitar una plaza, como también aquellos que hayan aprobado el ingreso
antes de la fecha de residencia. Por pedido de la Corporación de Suministro de Viviendas de la Prefectura de Hiroshima, la Universidad de
Hiroshima ofrece información sobre este alojamiento por medio de las facultades. Los que deseen solicitar una plaza deben consultar
suficientemente con el profesor guía. El número de plazas varía según la época.
Para una persona
Tipo

1 ambiente estilo occidental (17.46

Capacidad

㎡)
80 habitaciones

Renta

20, 000 JPY/mes

Gastos
comunes
Uso de equipos

2, 500 JPY/mes

Depósito

40, 000 JPY

Muebles y
accesorios

Para familias

1, 000 JPY/mes

mesa, silla, estantería , anaqueles, cama,
calefactor, nevera, aire acondicionado, etc.

escritorio, silla, estantería , armario, cama, cómoda,
mesa, alacena, calentador, nevera, aire acondicionado, etc.
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Hiroshima International Plaza (Higashi Hiroshima-shi, Kagamiyama 3-3-1)
Global Relations Program (GRP)
Este programa consiste en cursillos para que los estudiantes extranjeros puedan aprender japonés y experimentar la cultura japonesa a través de su
vida en Hiroshima International Plaza.

Curso de desarrollo de competencias globales

Período

1 a 2 años

Costo de
alojamiento
Muebles y
accesorios
Instalaciones
de uso común

Curso de fundamentos para la vida

de 1 semana a 1 mes

de 24, 060 a 26, 370 JPY/mes

1, 550 JPY/día

aire acondicionado, baño, TV, nevera, cama,
mesa, silla, edredón, estantería , clóset, etc.
cocina

Hiroshima City International House (Hiroshima-shi, Minami-ku, Nishikojimmachi 1-1)
※Solo para estudiantes que asisten a universidades dentro de la Ciudad de Hiroshima
Para una persona

Período

menos de 2 años

Tarifa

26, 000 JPY/mes

Muebles y
accesorios

Para familias

aire acondicionado, cocina, baño, servicios, nevera,
cama, mesa, silla, estantería, clóset, etc.

aire acondicionado, cocina, baño, servicios, nevera,
cama, escritorio, silla, estantería , clóset, mesa, etc.

（３）Apartamentos privados
・Ciudad de Higashi Hiroshima: casi todos cuentan con cocina, baño y servicios (renta: de 20,000 a 50,000 JPY/mes)
・Ciudad de Hiroshima：hay habitaciones solas, y habitaciones con baño, cocina y servicios. La renta varía mucho dependiendo del tamaño y
de las instalaciones (renta: de 30,000 a 80,000 JPY/mes)
En Japón es costumbre pagar un depósito, una gratificación, una comisión, etc., al hacer el contrato, y pagar la renta por adelantado. Para
comenzar, es necesario disponer de un monto de entre 4 y 6 meses de renta.

3

